
Esperanza inconmovible 2018: Sorteo – Reglas Oficiales. 

Patrocinador 

Esta promoción (el “Sorteo”) está patrocinada por HarperCollins Christian Publishing, Inc. 

(“HCCP”), PO Box 141000, Nashville, TN 37214-1000. 

Método para participar 

No es necesario realizar ninguna compra. 

Para participar, llene las casillas correspondientes con la información requerida en 

https://info.recursosparalaiglesia.com/esperanzainconmoviblesweeptakes/ y haga clic en 

“Enviar” para completar su entrada (“Entrada”). Al llenar y enviar este formulario, 

automáticamente se garantiza su participación en este Sorteo. Un mensaje de confirmación 

seguirá la entrega exitosa de su Entrada. Este mensaje indica que se ha recibido su Entrada para 

el Sorteo. Al participar en el Sorteo de HCCP, usted recibirá ofertas especiales por correo 

electrónico de parte de Grupo Nelson, Editorial Vida y Editorial Clie. Puede cancelar su 

suscripción a estos correos electrónicos promocionales en cualquier momento. Automáticamente 

se descalifican entradas repetidas; solo se considera la primera Entrada. Al participar, usted está 

divulgando su información a HCCP. 

Elegibilidad 

El Sorteo está abierto a cualquier residente legal de Estados Unidos que tenga dieciocho (18) o 

más años de edad para el 25 de septiembre de 2018 (la fecha del comienzo del Sorteo). Quedan 

excluidos los empleados de HCCP y sus familiares cercanos, y de la sociedad controlante de 

HCCP, sus subsidiarios, afiliados, cesionarios, agentes de publicidad, promociones y logística, 

abogados u otros representantes y las personas con quienes cada uno de los aquí mencionados 

comparte domicilio. Esta oferta no tiene validez fuera de Estados Unidos ni donde la ley la 

prohíbe o la restringe. 

Cada participante en el Sorteo debe ser el titular legítimo de la cuenta de correo electrónico 

registrada en la Entrada. En el caso de una disputa concerniente la identidad del titular de la 

cuenta de correo electrónico, se considerará titular la persona que es dueño de la cuenta de correo 

electrónico según la documentación del proveedor de servicios de correo electrónico. La cuenta 

de correo electrónico tiene que haberse abierto antes del comienzo del Sorteo. 

Período de Entradas 

El Sorteo comenzará el 25 de septiembre de 2018 a las 12:00 a.m. (hora del este). La última 

entrada se aceptará el 5 de octubre de 2018 a la medianoche. (hora del este). 

Selección y notificación de los ganadores 

https://info.recursosparalaiglesia.com/esperanzainconmoviblesweeptakes/


Diez (10) ganadores potenciales se escogerán por selección al azar de entre las entradas 

elegibles. Los ganadores potenciales serán escogidos por HCCP para el 12 de octubre de 2018 a 

más tardar. A los ganadores potenciales se les notificarán por medio de correo electrónico, y 

puede ser que se les exige ejecutar y devolver un Afidávit o Declaración de Elegibilidad y 

Descarga de Responsabilidad (“Afidávit”). Si un ganador potencial no responde y/o no devuelve 

el Afidávit, de serlo pedido, dentro de 7 días de entrega, se declarará abandonado el premio y se 

seleccionará a un ganador alterno.  

Premios 

Diez (10) descargas gratis de la versión de libro digital (ebook) de Esperanza inconmovible via 

la aplicación Kobo. 

Valor estimado del precio de venta al público del premio: $79.99. 

Los premios se entregarán con tal de que haya por lo menos UNA (1) entrada elegible. El premio 

no es transferible y no se puede vender o redimir por efectivo. En el caso de no estar disponible 

ningún premio, el Patrocinador se reserva el derecho de sustituir un pago en efectivo de igual o 

mayor valor. 

Todos los impuestos federales, estatales y locales quedan a la responsabilidad exclusiva de los 

ganadores.  

Condiciones 

Al entregar una Entrada, los participantes aseguran haber leído estas Reglas Oficiales, acuerdan 

estar sujetos a ellas y a la selección del ganador, la que será final, y renuncian cualquier derecho 

de reclamar ambigüedad en el Sorteo y/o en estas Reglas Oficiales. La aceptación de los premios 

constituye el permiso de usar el nombre, la imagen y la biografía del ganador, además del premio 

ganado, con fines publicitarios, comerciales y promocionales sin compensación adicional, 

excepto donde la ley lo prohíbe o lo restringe. 

Los participantes liberan, descargan y exoneran a HCCP y Facebook, y además su sociedad 

controlante, afiliados, subsidiarios, cesionarios, abogados, representantes y agentes, inclusive 

agencias de publicidad, promociones y logística; de toda responsabilidad o daño que resulta de la 

gestión del Sorteo y del uso o mal uso de cualquier premio recibido en este Sorteo, incluyendo, 

sin limitaciones, lo siguiente: (i) entradas tardes, perdidas, incompletas, retrasadas, desviadas o 

incomprensibles, (ii) cualquier error de impresión, tipográfico, administrativo o tecnológico de 

cualquier material asociado con el Sorteo, (iii) cualquier daño a la computadora, equipos 

relacionados, archivos informáticos y software del participante que resulta de la descarga de 

información realizada por el participante y relacionada con el Sorteo o con la participación en él 

y (iv) cualquier daño personal o de otra índole que resulta del uso y disfrute de los premios. 

La información de identificación personal que suministren los participantes se utilizará 

únicamente según la política de privacidad de HCCP, que puede consultarse en 

https://www.harpercollinschristian.com/privacidad/ . 

https://www.harpercollinschristian.com/privacidad/


HCCP se reserva el derecho de suspender, modificar o cancelar este Sorteo si un virus o mal 

funcionamiento de computadora u otra causa más allá del control de HCCP corrompe la 

administración, seguridad o desarrollo adecuado del Sorteo. HCCP se reserva expresamente el 

derecho de descalificar, a su exclusiva discreción, a cualquier participante en el Sorteo y de 

prohibir que gane un premio si considera que está intentando perjudicar el desarrollo adecuado 

del Sorteo por fraude, hackear u otras prácticas injustas o por abusar de los otros participantes o 

los representantes de HCCP. 

CUALQUIER INTENTO DE PARTE DE UN PARTICIPANTE DE CAUSAR DAÑOS 

INTENCIONALES AL SITIO WEB O DE PERJUDICAR EL DESARROLLO ADECUADO 

DEL SORTEO PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN DE LEYES CRIMINALES Y 

CIVILES; Y, EN TAL CASO, HCCP SE RESERVA EL DERECHO DE PRETENDER LA 

REPARACIÓN Y LOS DAÑOS (INCLUSIVE COSTOS Y HONORARIOS DE LOS 

ABOGADOS) CON EL MAYOR VIGOR PERMITIDO POR LA LEY. 

Cualquier disputa que surja relacionada con el Sorteo se determinará a base de las leyes del 

estado de Nueva York, sin referirse a sus principios de conflicto de leyes; y los participantes 

consienten en someterse a la jurisdicción personal de los tribunales estatales y federales ubicados 

en el estado y el condado de Nueva York y coinciden en que tales tribunales tendrán jurisdicción 

exclusiva sobre cualquier disputa así.  

LAS PROBABILIDADES DE GANAR DEPENDEN DE LA CANTIDAD DE ENTRADAS 

RECIBIDAS. 

Para los nombres de los ganadores del premio, envíe su pedido a 

mariela.sandoval@harpercollins.com no antes del 12 de octubre de 2018, pero no después del 5 

de abril de 2019 (a seis meses del cierre del Sorteo). 

 

mailto:mariela.sandoval@harpercollins.com

